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La Diócesis de Osma-Soria celebra este domingo 12 de noviembre, unida a las otras 

Iglesias particulares en España, el Día de la Iglesia diocesana.  

 

Mons. Abilio Martínez Varea, en su mensaje para esta Jornada, ha querido expresar su 

cariño “a esta Iglesia de Osma-Soria en la que llevo más de siete meses y a la que 

quiero servir con entrega e ilusión”. “Los templos, hechos de piedras llenas de 

historia, adquieren su máxima belleza cuando se convierten en piedras vivas, en la 

familia de los hijos de Dios en la que todos nos queremos”, ha recordado el Obispo, 

quien ha subrayado que en la Iglesia “nadie sobra pues todos (laicos, religiosos, 

presbíteros) somos importantes porque hemos recibido los dones de Dios, no para 

enterrarlos sino para compartirlos”. “¡Cuánta entrega he visto en las parroquias 

visitadas: catequistas, miembros de Cáritas, visitadores de enfermos, Consejos 

parroquiales de pastoral y de economía, grupos de liturgia, personas que cuidan del 

templo! Y, por supuesto, la dedicación generosa de los sacerdotes y consagrados que, 

con su entrega, hacen creíble el anuncio de Jesucristo en las comunidades a las que 

sirven”, ha escrito Mons Martínez Varea.  

 

LA DIÓCESIS DE OSMA-SORIA 

SITUACIÓN, DEMOGRAFÍA Y TERRITORIO 
 

La Diócesis de Osma-Soria se encuentra dividida en 8 arciprestazgos, 32 Unidades de 

Acción Pastoral (UAP) y 543 parroquias. A raíz del Sínodo diocesano (1994-1998), con 

el fin de responder lo más adecuadamente posible a los problemas y dificultades que la 

situación humana, social y eclesial que muchas de sus parroquias planteaban en cuanto a 

su servicio pastoral, vio la necesidad de ir creando en todos los arciprestazgos las UAP, 

basadas en la agrupación de parroquias cercanas, sin suprimir éstas, para una mejor 

coordinación de la acción evangelizadora y pastoral.  

 

Tras un largo camino de reflexión y estudio por parte de sacerdotes y laicos, y después 

de haber atendido las sugerencias y aportaciones de los arciprestazgos y de los Consejos 

diocesanos de Pastoral y Presbiteral, con fecha 5 de abril de 2005 se aprobaron y 

promulgaron los Criterios y Normas conforme a los cuales se habían de configurar y 

regir las UAP que en lo sucesivo se fueran constituyendo en la Diócesis. 

 

La Diócesis tiene una superficie de 10.307 km² y una población (2016) de 90.040 

habitantes, de los cuales se declaran católicos algo más de 80.000.  
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Presbíteros 

 

93 son los presbíteros que sirven a la Diócesis a fecha 1 de noviembre de 2017 de los 

cuales 37 tienen menos de 64 años, 12 se sitúan entre los 65 y los 74 años, y 44 tienen 

más de 75 años.  

 

De los 93, 62 presbíteros tienen una encomienda pastoral en la Diócesis, 3 están 

sirviendo a los pobres en misiones y 28 están ya jubilados canónicamente, enfermos o 

sin encomienda pastoral.  

 

Vida consagrada 

 

La presencia de la vida consagrada se sustancia en cuarenta religiosos (con un único 

monasterio masculino de vida contemplativa, los Cistercienses de Santa María de 

Huerta) y cerca de 200 religiosas de vida activa y contemplativa (172 de ellas monjas 

profesas).  

 

Seminaristas 

 

En el Curso pastoral 2017/2018 se forman en el Seminario 1 seminarista en el 

Seminario Mayor (junto a los seminaristas de Burgos y La Rioja en la capital 

burgalesa), 1 está en etapa de pastoral y 13 estudian en el Seminario Menor.  

 

Misioneros 

 

Más de 170 misioneros sorianos anuncian el Evangelio por todo el mundo, 

principalmente en América Latina (prácticamente en todos los países aunque sobre todo 

en Argentina, Venezuela, México, Bolivia, Colombia y Ecuador); también hay 

misioneros sorianos en Asia (Japón, Filipinas, Taiwán) y África. Una quincena se 

encuentran en Europa.  

 

APUNTE HISTÓRICO  
 

La Diócesis de Osma (de Osma-Soria desde 1959) cuenta por milenios los años de su 

historia. Pero ¿dónde y cuándo comenzó? La primera fecha documentada es el año 597 

y se conserva en las actas del Concilio duodécimo de los celebrados durante el reinado 

del monarca visigodo Recaredo (586-601). Este Concilio se congregó en la iglesia de 

los santos apóstoles Pedro y Pablo de la ciudad de Toledo el día 17 de mayo del año 

597, siendo Papa el gran San Gregorio Magno. 
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El Códice emilianense ha conservado las actas de este Concilio que no figura entre los 

XVII de la Collectio Hispana. Asistieron los metropolitanos Masana, de Mérida; 

Miguecio, de Narbona; y Adelfio, de Toledo, juntamente con trece Obispos 

pertenecientes a diversas Provincias eclesiásticas. Entre ellos encontramos al Obispo de 

Osma subscribiendo las actas con la fórmula conciliar de “Joannes, oxomensis 

episcopus, subscripsi”. 

 

El Obispo Juan es, pues, el primer Obispo de Osma que consta documentalmente en el 

año 597, pero esta fecha no es la de su consagración episcopal ni la fundacional de la 

Diócesis. Es meramente testimonial de Diócesis organizada con anterioridad. No siendo 

el año 597 la fecha fundacional de nuestra Diócesis ¿podemos conjeturar haberlo sido 

en épocas anteriores?  

 

El P. Maestro E. Flórez, OSA, sugiere que el establecimiento de la Sede episcopal de 

Osma puede situarse antes del emperador Constantino el Grande (306-337). Claudio 

Sánchez Albornoz, gran medievalista, estudiando la llamada Nomina ovetense, o 

relación de Sedes episcopales, redactada el año 780, escribe: “Existen todavía más 

Diócesis cuyo origen cabe afirmar se remonta a la época romana. Primeramente puede 

hacerse un grupo con las de Bética, Alesanco, Segia y Amaya, que son testimoniadas 

por la llamada 'Nomina ovetense' y que en la época visigótica no existían ya. Estas 

Diócesis hispano-romanas, aunque desaparecieron, pasaron a la lista ovetense de una 

'Nomina' anterior perdida. También debieron ser, muy probablemente, Sedes 

episcopales en esta época Oca, Lugo, Osma, Palencia, Compluto y Segobriga”. 

 

SANTOS Y BEATOS DE LA DIÓCESIS 
 

 San Pedro de Osma, patrono principal de la Diócesis 

 

 Santo Domingo de Guzmán, patrono secundario de la Diócesis 

 

Otros santos diocesanos 

 

 San Saturio 

 

 San Prudencio 

 

 San Martín de Finojosa 
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 Santo Domingo de Silos 

 

 San Pedro Poveda 

 

Beatos diocesanos 

 

 Beato Juan de Palafox y Mendoza 

 

 Beato Ciriaco María Sancha y Hervás 

 

 Beato Julián de San Agustín 

 

 Beata Juana de Aza 

 

 Beatos Juan Jesús Adradas, Pedro María Alcalde y Gonzalo Gonzalo 

 

 Beato Francisco Esteban Lacal 

 

 Beatos Gabriel Barriopedro, Domingo González, Segundo Pastor y Silvestre 

Pérez 

 

EPISCOPOLOGIO DIOCESANO 
 

Obispado de Osma: 105 Obispos de Osma 

 

Obispos de Osma-Soria: 8 Obispos de Osma-Soria 

 

DATOS SACRAMENTALES 
 

 Año 2016  Año 2015 

Bautismos 433  487 

Primeras comuniones 432  464 

Confirmaciones 343  298 

Matrimonios  127  118 

Enterramientos 1436  1460 
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DATOS DEL TRIBUNAL ECLESIÁSTICO 
 

   

Causas de nulidad matrimonial pendientes  

a comienzos del año 2017 

 

3 

Causas introducidas en el año 2017  0 

Causas sentenciadas  

en el año 2017 

  

2 

Causas pendientes de sentencia   1 

 

ALGUNOS DATOS ECONÓMICOS 

 
Subvenciones a parroquias 2016 Cantidad 

Almenar  3.387,31 €  

Arancón 3.243,38 €  

Barcones 2.166,66 €  

Canos 1.750,00 €  

Caracena 500,00 €  

Cidones 18.000,00 €  

Ciruela 1.431,83 €  

Covaleda 2.400,00 €  

Cubo de la Sierra 1.875,50 €  

Cuellar de la Sierra 1.000,00 €  

Cuevas de Ayllón 2.772,91 €  

Hinojosa del Campo 700,00 €  

Ines 38.714,69 €  

Las Aldehuelas 4.000,00 €  

Matanza 1.293,00 €  

Miñana 3.574,34 €  

Neguillas 885,31 €  

Nograles 1.266,00 €  

Oncala 18.124,83 €  

Pedraja de San Esteban 488,03 €  

Santa Cruz de Yanguas 923,63 €  

Torralba de Soria 1.567,83 €  

Valdanzo 4.876,14 €  

TOTAL: 114.941,39 € 
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Convenio con Diputación 2016 Cantidad 

Alcubilla de Avellaneda 55.755,39 €  

Alduehuela de Periáñez 25.736,27 €  

Morcuera 36.296,15 €  

Quintanas R. de Arriba 31.464,87 €  

Rabanera del Campo 65.026,54 €  

TOTAL: 214.279,22 € 

 

 

Plan de ermitas 
Ermita de la Soledad (Soria) 8.987,33 €  

TOTAL: 8.987,33 € 

 

 

Otros edificios Cantidad 

Residencia episcopal 9.205,89 €  

Viviendas c/ Santa María 2 (Soria) 224.202,99 €  

TOTAL: 233.408,88 € 

 

 

Subvención instalación eléctrica  

Laina 1.790,85 €  

TOTAL: 1.790,85 €    

 

ALGUNOS DATOS SOBRE LA VIDA PASTORAL 
 

Pastoral cofrade 

 

En la Diócesis hay 130 cofradías distribuidas en 83 localidades. De éstas, 68 cofradías 

son penitenciales, o de Semana Santa, y el resto tienen advocaciones de diversos santos 

o advocaciones de la Virgen. 

 

De las 68 penitenciales hay 42 cofradías de la Vera Cruz, aunque la mayoría con una 

funcionalidad muy limitada. 

 

En la capital hay 10 cofradías: 8 de Semana Santa, una de San Saturio y otra de la 

Virgen del Carmen; suman un total de 2.300. En el resto de la Diócesis forman parte de 

otras cofradías 2.000 cofrades.  
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Pastoral penitenciaria 

 

En la prisión, de forma habitual, se celebra la Eucaristía los domingos; se celebran de 

manera especial los tiempos litúrgicos fuertes y las fiestas relacionadas con el mundo de 

la prisión (Virgen de la Merced, por ejemplo). El capellán atiende a quienes lo solicitan 

y también realiza actividades de preparación para la libertad además de acoger presos en 

permisos y tercer grado.  

 

Desde la Delegación se coordina un taller para la elaboración de una revista con la 

participación de algunos internos. 

 

Pastoral ecuménica 

 

En la órbita cristiana, la Diócesis mantiene relaciones muy fluidas con la Iglesia 

Ortodoxa Rumana. También con algunas comunidades cristianas nacidas del cisma 

protestante.  

 

Con la comunidad musulmana se mantiene una estrecha relación.  

 

Pastoral de la salud 

 

40 voluntarios visitan enfermos o ancianos en casas o residencias, principalmente en las 

parroquias de la ciudad de Soria así como en las parroquias de localidades más grandes. 

Junto a estos 40 voluntarios, otros muchos lo hacen de forma personal o no coordinada 

por la Delegación de pastoral de la salud. 

 

Pastoral catequética 

 

180 catequistas anuncian el Evangelio entre los niños, adolescentes y jóvenes, 

especialmente en los años de preparación para el Sacramento de la Confirmación y de la 

Primera Comunión. 

 

Pastoral de la enseñanza 

 

23 profesores imparten Religión Católica en Primaria y 9 en Secundaria y Bachillerato 

en la Escuela pública.  
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38 profesores imparten Religión Católica en Infantil, Primaria y Secundaria en la 

Escuela concertada (PP. Escolapios de Soria, MM. Escolapias de Soria, Sagrado 

Corazón de Soria y Colegio Calasancio de Almazán) 

 

Centros públicos estatales (cifras relativas al Curso 2016-2017) 

 

 Inscritos No inscritos 

Educación Infantil 974 (57,70 %) 714 (42,30 %) 

Educación Primaria 2.319 (63,36 %) 1.341 (36,64 %) 

Educación Secundaria 1.355 (54,20 %) 1.145 (45,80 %) 

1º de Bachillerato 117 (15,68 %) 629 (84,32 %) 

 

Centros concertados (cifras relativas al Curso 2016-2017) 

 

 Inscritos No inscritos 

Educación Infantil 363 (96,06 %) 15 (3,94 %) 

Educación Primaria 868 (95,28 %) 43 (4,72 %) 

Educación Secundaria 608 (96,97 %) 19 (3,03 %) 

1º de Bachillerato 18 (45 %) 22 (55 %) 

 

Desde el Curso 2013-2014 al Curso 2016-17 ha habido un ascenso general de 1,92%, 

pasando de una media del 60,87% de inscritos a 62,79%.  

 

En los Centros públicos estatales se ha pasado de un 52,38% en 2013-2014 a un 55,45% 

en el Curso 2016-2017 (el aumento ha sido del 3,07%); por el contrario en los Centros 

concertados el descenso ha sido del 0,54%. 

 

Centro de Orientación Familiar (C.O.F.) 

 

El Centro está dirigido por un médico que compagina también este servicio con la 

Delegación episcopal de laicos. Se indican los distintos tipos de actuaciones y el 

número de ellas llevadas a cabo durante el año 2016:  

 

Regulación natural de la fertilidad: 14 casos.  

Aplazamiento de embarazo: 11 

Búsqueda de embarazo: 3 
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Método de lactancia: 7 casos.  

 

Problemática de orientación familiar: 10 casos. 

Problemática de pareja: 4 

Problemática progenitores e hijos: 6 

 

Problemática de mediación familiar: 5 casos de problemática de pareja.  

 

Embarazos en situación de vulnerabilidad: 11 casos.  

 

Problemática afectivo-sexual: 3 casos.  

 

Problemática psico-afectiva: 5 casos.  

 

Problemática de dependencia a sustancias: 4 casos.  

 

Formación en educación afectivo-sexual: Curso “Teen Star” para 17 adolescentes 

(grupo mixto) en Ágreda y para 15 adolescentes en Navaleno. También se impartieron 

clases de educación afectivo-sexual en distintos Centros educativos y parroquias de la 

Diócesis así como sesiones de formación en Bioética en Ólvega, Soria y en la Escuela 

de Enfermería de la Universidad.  

 

Nuevas realidades eclesiales y movimientos 

 

19 son los movimientos laicales y nuevas realidades eclesiales presentes en la Diócesis.  

 

Cáritas 

 

Acogida e inclusión social: Fueron atendidas 773 personas, 79 de ellas transeúntes que 

estaban de paso por la ciudad de Soria y a los que se les facilitaron vales para dormir, 

ropa y alimentos.  

 

Español para extranjeros: El número total de participantes fue de 84 personas de 11 

nacionalidades diferentes. 

 

Casas de acogida para familias: Cáritas contó con 3 viviendas para familias (las 3 

estuvieron ocupadas).  
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Voluntariado: Más de 100 voluntarios colaboraron con Cáritas diocesana y las Cáritas 

parroquiales/arciprestales. 

 

Empleo e inserción laboral: Participaron en el programa 333 personas. 

 

Economía social y solidaria: Se puso en marcha la empresa de inserción laboral 

“Granito de tela” (con 8 trabajadores, 4 de inserción y 4 de estructura) y se inauguró la 

tienda Moda “Re-”. Se instalaron 45 contenedores para la recogida de la ropa usada: 4 

en almacén, 10 en Soria capital y 31 en el resto de la provincia. Por lo que respecta al 

almacén se enviaron a Barcelona alrededor de 15 toneladas de ropa usada al mes.  

 

Infancia y familia: El total de participantes, con edades comprendidas entre los 9 y los 

16 años, fue de 86 niños. 

 

Casa “Beato Palafox”: Hubo un total de 22 peticiones de entrada. El número total de 

hombres que pasaron fue de 9, siendo la estancia media de 3 meses.  

 

Cáritas diocesana gastó cerca de medio millón de euros (425.876,55€) en atención a los 

más pobres (no se cuentan aquí los miles de euros invertidos por las Cáritas 

parroquiales/arciprestales).  

 

Soria 

5 de noviembre de 2017 

 

 

 

P. Rubén Tejedor Montón 

Delegado episcopal de MCS 


